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Fundado el 11 de julio de 2017, el puntero del Grupo Sur de Tercera B vive su primera
experiencia competitiva en el fútbol chileno. Presidido por Luis “Chiqui” Chavarría, y
luego de adquirir la personalidad jurídica el 11 de octubre pasado, el elenco de la Octava
Región postuló a Sazié, siendo aceptado en la edición de este año.

Jairo Avendaño

Foto: Erwin Acuña / Octava Pasión
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En su debut en la Tercera División B, el elenco dirigido técnicamente por Edgardo
Abdala finalizó la primera rueda del Grupo 3 como puntero con 26 puntos. Ocho
triunfos, 2 empates y apenas una derrota registra Comunal Cabrero, que además tiene
una diferencia de +16 goles (25 a favor y 9 en contra).

Con esos antecedentes, cabe repasar algunas claves del rápido éxito del debutante
Comunal Cabrero

Experiencia futbolística a la cabeza: ambos identificados con Cabrero

Su presidente, Luis Chavarría, es un ex futbolista oriundo de Monte Águila (de la
comuna de Cabrero) que debutó en Malleco Unido y que posteriormente defendió a
Fernández Vial, Universidad de Chile, Huachipato y Deportes Concepción. A nivel de
selección, jugó 5 partidos (4 de Clasificatorias y un amistoso). Con esos antecedentes, el
“Chiqui” asumió la presidencia de Comunal Cabrero y depositó en Edgardo Abdala la
confianza de la dirección técnica.

Con pasos por Fernández Vial, Palestino, Naval, San Felipe, Ñublense, Huachipato y
Santiago Morning, Edgardo Abdala vive su tercera experiencia como director técnico. El
también oriundo de Monte Águila (Cabrero) dirigió a Fernández Vial y a Colegio Quillón
en Tercera B, por lo que ya conocía la categoría en la que está hoy. Eso sumado a su
paso por Vial, le permiten tener experiencia al momento de asumir en Comunal Cabrero.

Tinte acerero

Así como Chavarría y Abdala jugaron en Huachipato, ocho futbolistas de Comunal
Cabrero hicieron sus inferiores en el club acerero. Jair Castro, Jean Pierre Guzmán, el
capitán José Peña, Ignacio Daroch, Sebastián Butrón, Óscar Soto, Jair Bustamante y
Álex Díaz defendieron los colores negriazules durante sus etapas formativas. Muchos
incluso fueron compañeros, por lo que ya se conocían y eso, junto a la experiencia de
formarse en un club profesional, les permitió tener más afinidad en el campo de juego.
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Experiencia profesional

En la quinta división chilena (Tercera B amateur), tener jugadores con experiencia en el
profesionalismo puede marcar diferencias. Y Cabrero lo ha hecho con jugadores como
Alex Díaz, Jair Castro y Nicolás Poo, por mencionar algunos.

Alex Díaz, formado en Huachipato, tiene experiencia en Lota Schwager (Segunda
División) y en Puerto Montt (Primera B), siendo éste su último club, donde incluso
compartió con Sebastián Abreu. Tal como Díaz, Castro también es canterano acerero y
también jugó en Puerto Montt. A eso, se suma su paso por Naval de Talcahuano. En el
caso de Poo, también jugó en Segunda División y alcanzó a defender la camiseta de Lota
Schwager hasta que el club entró en receso este año.

Fuertes de local

Cinco partidos de la primera rueda -de once fechas- las jugó de local Comunal Cabrero,
de dichos encuentros los dirigidos por el “Turco” Abdala rescataron cuatro triunfos y un
empate (2-2, 1-0, 2-0, 4-0 y 4-2).

Potentes en ataque y en defensa

Solo Hualqui (26) supera a Comunal Cabrero en goles anotados (25), siendo el elenco
cabrerino el segundo equipo más goleador del Grupo 3. En materia defensiva, los del
“Turco” Abdala sacan ventajas, son el equipo menos batido con apenas 9 goles en
contra.

La pelota siempre al “10”
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Formado en Huachipato y con experiencia profesional en Lota Schwager (2015-2017) y
Puerto Montt (2017), Alex Díaz asoma como la principal figura del elenco cabrerino.
“Dinho”, como le apodan por su habilidad y el dorsal que utiliza, es el máximo goleador
de Comunal Cabrero con 11 anotaciones, siendo fundamental en el esquema de Abdala y
siendo autor de goles en momentos claves.
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